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^   Presentación 

 
Este  curso  pretende  iniciar  al  estudiante  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  arquitectónico  a  part ir  de  la 
comprensión de los sistemas arquitectónicos. Si sistema es un conjunto de parámetros relacionados entre 
sí, se deberá aprender   a elaborar un proceso de búsqueda, experimentación y puesta en valor de estos 
parámetros, siendo prioritario este proceso ante el objeto arquitectónico final. 

Los sistemas arquitectónicos, ponen en crisis el objeto en sí. Una aproximación a los sistemas es el estudio 
de:  los procesos,  las  redes,  las estructuras, el contexto,  la  relación entre  las partes y  las capacidades que 
tiene el sistema en si para interactuar con su contexto. 
 
 
 
^   Requisitos previos 
 
La aproximación al proyecto, y el proyecto en si, no son una suma algebraica de variables, si no que forma 
parte de un proceso más complejo: 
“…que un sistema es un conjunto de elementos heterogéneos (materiales o no), de distintas escalas, que están 
relacionados entre sí, con una organización interna que intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad 
del contexto y que constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus partes…por ello utilizamos 
conceptos morfológicos (intersecciones, campus, ecotopos, amalgamas, clusters, mat‐buildings, fragmentos, 
rizomas, redes o nodos) que enfatizan relaciones y no las características aisladas de los objetos”*. 
“Podemos  hablar  de  subsistemas  de  menor  escala  y  de  sistemas  de  mayor  escala  que  actúan  como 
contextos”*. 
 
Alison Smithson (siguiendo el texto de Candilis, Josic y Woods, para su proyecto de Bilbao 1960‐61) :”Las 
partes  de  un  sistema  toman  su  identidad  del  propio  sistema…Los  sistemas  tendrán  más  que  las  tres 
dimensiones habituales,  incluirán el  tiempo…Los  sistemas  serán  lo  suficientemente  flexibles para permitir el 
crecimiento  y  la  intercambiabilidad  a  lo  largo  de  su  vida…Los  sistemas  permanecerán  abiertos  en  ambas 
direcciones, es decir, por lo que respecta a sistemas más pequeños dentro de ellos, así como por lo que respecta 
a  sistemas mayores  entorno  a  ellos…Los  sistemas  presentarán,  en  su  inicio,  una  gran  actividad  para  no 
comprometer su futuro…La ampliación y carácter de los sistemas serán visibles o, como mínimo, averiguables, 
a partir de la percepción de las partes de los sistemas”*.  
Bakema, en el CIAM 8 del 1951 argumentaba que: “las relaciones entre las cosas y dentro de las cosas son de 
mayor importancia que las cosas mismas”*. 
 
* “Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos”, de Josep María Montaner, GG 2008 

 
 
 
 
 
 
 



 
^   Objetivos 
 
Se propone al alumno un encargo concreto: una zona de trabajo y un programa determinado. A partir del 
enunciado y con  los  tres parámetros de programa,  lugar y material,  se  irá estableciendo un sistema de 
relación  que  permitirá  avanzar  en  el  proyecto.  Se  comprobará  la  bondad  del  sistema  arquitectónico 
propuesto, de manera que si cambiáramos un parámetro de los tres, por ejemplo el lugar, el resultado final 
sería distinto, pero no lo sería el sistema generatriz. 
 
Para  combinar  los parámetros que  conformarán nuestro  sistema, deberemos definirlos, encontrando  los 
elementos necesarios del contexto, de los requerimientos del programa, etc.  
 
Para determinar si los parámetros escogidos son lógicamente relacionables y factibles, es 
oportuno hacer una comprobación que nos puede ayudar a solucionar los detalles no 
controlados. Así, podemos analizar si los parámetros impuestos (contexto tangible e 
intangible) sugieren ciertas oportunidades de intervención que unidas con las ambiciones 
personales de cada alumno darán una estrategia clara y global. 
 
El objet ivo final del curso es darles a los alumnos la capacidad crít ica para desarrollar un proyecto. A través 
de conceptos básicos y fundamentales de la arquitectura.  
Los contenidos de los parámetros son fácilmente intercambiables. El alumno propondrá uno por parámetro 
(tres  en  total,  de  los  descritos  o  los  que  él mismo  proponga). El  sistema  se  articulará  a  partir  de  dicha 
selección. 
 
^   Competencias 
 
Las competencia que deben adquirir es que su trabajo requiere un COMPROMISO ambicioso y 
responsable con el entorno y la sociedad. 
 
^   Resultados de aprendizaje 
 
El objet ivo es que los alumnos aprendan a: 
 

- PENSAR por si mismos extrayendo conclusiones lógicas, fact ibles y creat ivas de sus 
propios pensamiento y ambiciones personales> IDEOLOGÍA  PROPIA 

- DEFINAN sus ideas de forma clara, lógica y directa con un lenguaje gráfico y 
arquitectónico técnico, creat ivo y comunicat ivo> GRAFISMO TÉCNICO Y PROPIO 

  
   
^   Contenidos 
 
Centro de Acogida en el Garraf. 
 

El ejercicio consiste en la realización de  un centro de acogida para albergar veinte personas en el 
Garraf de Barcelona. El Centro puede combinar la atención a menores, refugiados, parados o ancianos que 
durante breves espacios de  tiempo gestionarán  y mantendrán el  centro,  y  realizarán  alguna  actividad  a 
determinar por cada alumno, relacionada con la regeneración de la zona (vela, ocio, excursiones…). 
 



 
 
PROGRAMA: Centro de Acogida  

 
Los  Centros  de  Acogida  son  establecimientos  públicos  destinados  a  prestar  alojamiento, 

manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria durante estancias de entre 1 y 6 meses. La empatía 
necesaria para proyectar un  lugar habitable para estas veinte personas debe permitir  la  investigación en 
tipologías de viviendas mínimas o comunales que propongan nuevas maneras de relacionarse con el lugar y 
con los otros.  
 

El volumen y  la superficie de  los espacios del Centro de Acogida deberán definirse en función del 
programa de cada proyecto, es decir, de la serie de servicios que hay que prestar, del número de personal 
de apoyo y, sobretodo, del modo en el  que se quieren disponer estos servicios y personal y de la actividad 
propuesta para el Centro de Acogida. 

 
LUGAR: Área de la Cementera del Garraf 

 
A  nivel  arquitectónico,  la  simplicidad  aparente  del  lugar  (topografía,  mar,  infraestructuras  y 

fábrica)  contrasta  con  la  complejidad  existente  (flora,  fauna,  historia,  geología,  escala,  textura…).  El 
dominio de  los elementos principales y  la comprensión de  los complejos serán necesarios para aprobar el 
curso. 
 

Se propone un área de emplazamiento en el Garraf: el área de la Cementara, donde encontramos 
la playa con sus diques y plataformas, el antiguo pueblo de trabajadores,  la estación de tren abandonada, 
antiguos  túneles  y antigua  cantera. El área  se abre al mar,  cerrada por el Massís del Garraf  al Oeste, el 
parque natural del Garraf al sur y  la Serralada de  la Costa al Norte. Este emplazamiento permite trabajar 
con  algunas de  las  construcciones existentes mediante  la  rehabilitación, o  contribuir  y  complementar  la 
reconstrucción del paisaje original, actualmente en curso. Los alumnos deberán proponer su    localización 
concreta dentro del área argumentándolo suficientemente. 

 
 

MATERIAL: Economía de Medios y Autosuficiencia 
 

La materialización de la propuesta será al mismo tiempo un elemento importante. Las cualidades 
sostenibles, constructivas y sensoriales de  los materiales elegidos en  la propuesta y su  interacción con  los 
elementos habitables será otro de los aspectos a tener en cuenta. 
 

Por  último  subrayar  que  el  proyecto  deberá  estar  desarrollado  con  conciencia  constructiva,  el 
ejercicio  consistirá  en  trasladar  coherentemente  la  idea  conceptual    en  idea  constructiva.  Por  tanto  se 
requerirá una definición clara de los elementos constructivos y estructurales principales que sustentarán la 
formalización  arquitectónica  del  centro  de  acogida  y  que  consecuentemente  materializarán  la  idea 
conceptual. También  se deberá  tener  en  cuenta  el  tiempo,  la  energía  y  recursos que  se destinaran  a  la 
construcción y mantenimiento del edificio, así como su deconstrucción futura. 

 
 
^   Metodología y actividades formativas 
 
Se plantea en cada sesión la siguiente estructura: 

1‐ Preguntas relacionadas con la clase anterior, referencias de la semana y bibliografías 
concretas. Se responden a nivel personal y sobre papel (10minutos) 

2‐ Corrección abierta de los nominados de la semana (alumnos cuyo nivel de producción en 
sesión anterior fuere escaso) (30minutos) 



3‐ Presentación de trabajos ejemplo de anteriores cursos de segundo de la misma 
universidad y otras. (20minutos) 

4‐ Clase teórica. Según el momento del curso, se darán nociones y ejemplos claros para 
aprender las bases teóricas, técnicas y gráficas de la documentación necesaria para 
describir un proyecto. (30minutos) 

5‐ Corrección personal con profesores concretos (2 profesores por cada 20 alumnos) (4hr 
15min) 

6‐ Presentación práctica para próxima sesión (15minutos) 
 

La figura del asistente vela porque las exigencias y nivel de los alumnos sea similar, dedicando 
tiempo extra a los alumnos que necesitan refuerzo. 
 
^   Bibliografía y recursos 
 
Josep Maria Montaner. Sistemas arquitectónicos contemporáneos, GG, |  2008. 
 
Sistemas arquitectónicos contemporáneos plantea una visión nueva de la arquitectura contemporánea ‐desde 
principios del siglo XX hasta principios del XXI‐ que parte de la crisis del objeto aislado y pone especial énfasis en las 
relaciones entre los edificios y en los valores del espacio público que definen. De este modo, el concepto de 
sistema reescribe una historia de la arquitectura reciente en function de su capacidad para desarrollar formas que se 
adapten mejor al contexto. En este libro se estudian ejemplos que se sitúan en una escala común entre la arquitectura, 
el urbanismo y el paisaje, en aquel ámbito en el que la arquitectura configura ciudad, y analiza las 
obras de los arquitectos más ejemplares por su posición culta, humanista y contextualista. 
 
Ernst Neufert Arte de proyectar en arquitectura.  GG | ISBN: 8425200539 | 1936 
 
Es un libro imprescindible para  dimensionar y dibujar los elementos básicos de la arquitectura.  Este manual debe 
ponerse en duda, en aquellos temas donde los cánones y reglas están obsoletos, o en aquellos otros en los que el 
alumno tenga una posición argumentada que difieran del libro, pero son esenciales para aquellas decisiones sobre las 
cuales no disponemos de un criterio propio. 
COAM. Excepto21‐ Galvez+Wieczorek, ea!, |  ISBN: 9878496656529 | 2008 
 
Federico Soriano. Diagramas@, Revista Fisuras | 2002 
 
Momoyo Kaijima, Junzo Kuroda, Yoshiharu Tsukamoto. Made in Tokyo, Kajima Inst itute Publishing Co., Ltd | 2001 
Estación Vallcarca Garraf: VEW http://issuu.com/newmagazine2010/docs/newmagazine2 

 
^   Sistemas y criterios de evaluación 
 
El  curso  se  estructura,  a  través  de  las  clases  repartidas  a  lo  largo  del  semestre  y mediante  el 
conjunto de los ejercicios y de  las entregas parcial y f inal que se realizarán a lo largo del mismo. 

Las clases se  iniciarán cada viernes de 9h a 5h y durante  las 5 primeras semanas se  realizarán 
sesiones  teóricas  y  práct icas,  enfocadas  a  analizar  los  aspectos  que  ayuden  al  desarrollo  del 
proyecto. Estas sesiones se realizarán a media mañana, de modo que servirán de  intermedio en 
las correcciones que se realizaran a lo largo de la mañana, y se realizarán alrededor de las 11h. 

Todas  las  presentaciones  y  sesiones  teóricas  serán  de  carácter  público,  por  lo  que  será muy 
importante  la asistencia durante  todas  las horas de clase para sacar el máximo provecho de  las 
presentaciones propias y ajenas. 

Se  asegurará  la  presentación  de  todos  los  alumnos,  pero  su  orden  y  t iempo  de  corrección  lo 
marcarán    los  profesores,    priorizando  aquellas  propuestas  que  hayan  suscitado  un  mayor 



esfuerzo o horas de trabajo, y agrupándolas en correcciones compart idas con propuestas afines. 
Por este motivo es muy importante la asistencia desde primera hora de la mañana para asegurar 
el derecho a la presentación de las propuestas. 

Las  entregas  impresas  se  materializarán  en  cuadernillos  que  contendrán  un  mínimo  de  4 
documentos en  formato DIN A3, y digitales con un archivo en  formato PDF con una capacidad 
máxima de  2Mb que  se  colgará en  la  intranet de  la universidad  en  la  carpeta  correspondiente 
PROYECTOS 4.  

En función de cada entrega, y dada las dimensiones de la propuesta planteada se podrán utilizar 
mayores  formatos de entrega, debiendo  sin embargo,   hacer una  reducción del documento en 
DIN A3 para su inclusión en el cuadernillo semanal, que se entregará aparte de las impresiones de 
gran formato auxiliares.  

Será  muy  importante  el  trabajo  en  maqueta,  ya  sea  de  trabajo  o  con  formato  de  entrega 
definit ivo, y se tendrán que ir presentando en función del calendario establecido, que irá variando 
de escala y con un total de 4 maquetas. 

Las entregas intermedia y f inal de curso se realizarán igualmente en un cuadernillo DIN A3, en la 
que se  incluirán todos  los trabajos,  invest igaciones y entregas del curso, formateadas y editadas 
para  proporcionar  una  visión  integral  del  proceso  de  trabajo  y  sus  resultados,  aparte  de  las 
impresiones auxiliares. Se encuadernará con espiral metálica y en la portada f igurarán claramente 
los datos del alumno: nombre y apellidos, nivel, profesores…. Esta entrega f inal no será devuelta, 
en ningún caso, a los alumnos. Se entregará así mismo la documentación f inal en soporte digital 
(CD/DVD) en un único archivo resumen en formato PDF con un tamaño máximo de 10Mb.  

También deberá presentarse una maqueta, con carácter definit ivo, junto con las demás maquetas 
presentadas durante el curso. 

Para poder acceder al aprobado por  curso, el alumno deberá  cursar  la asignatura, asist iendo a 
clase  todos  los días y entregando  la  totalidad de  los  trabajos en  fecha y  forma. No se admit irá 
ninguna entrega fuera de fecha o que no se ajuste al contenido y formato requerido. 

^   Atención 
 
Estaremos muy pendientes de la intención, el cariño y la ilusión por las ideas y el 
proyecto. Exigiendo una actitud optimista hacia cada pieza producida. Se valorará el 
trabajo y la actitud para suponer una madurez emocional y profesional que creemos 
básica para un alumno que deberá estar preparado para iniciar tercer curso. 
 
^   Material didáctico 
 
El material didáctico se genera por parte de los alumnos en cada sesión  se va 
acumulando a lo largo del curso. Así pues, este material será: 
Presentaciones power point 
Maquetas  
Diagramas 
Planos y dibujos a diferentes escalas dependiendo del nivel de concreción según cada 
sesión 
 


